Escuela Primaria Crockett
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2018-2019
La escuela primaria Crockett tiene el compromiso de proporcionar la mejor educación
posible para cada uno de nuestros alumnos. Nuestro objetivo es brindar a nuestros
niños la oportunidad de lograr su máximo potencial académico, social, emocional y físico.
Sabemos que el aprendizaje se llevará a cabo si se unen el esfuerzo, el interés, y la
motivación de parte de la escuela, del hogar, y de la comunidad, para trabajar juntos
hacia el logro de esa meta. Este convenio es un acuerdo y compromiso voluntario para
ayudar a su hijo a que tenga éxito escolar. Estamos seguros que, si unimos nuestros
esfuerzos, podremos cumplir con este convenio.

Como alumno me comprometo
a:

Como padre me
comprometo a:

Como profesor me
comprometo a:

*Asistir a la escuela todos los
días, a menos que me encuentre
enfermo

*Asegurar que mi hijo asista a la
escuela con puntualidad, y con
los artículos escolares
necesarios

*Respetar las diferencias
culturales de otros alumnos y sus
familias

*Haré mi mejor esfuerzo para
escuchar, leer, y escribir
*Ser responsable, respetuoso, y
amable con los demás alumnos y
adultos

*Ser un ejemplo positivo y
respetuoso para mi hijo
*Estar al pendiente de las
actividades escolares,tareas, y
proveer tiempo adecuado para
estudiar en casa

*Proporcionar un ambiente seguro
de aprendizaje
*Hacer mi mejor esfuerzo para
para ayudar a cada alumno a
alcanzar su máximo potencial

*Ayudar a mantener mi escuela
limpia y segura

*Fomentar buenos hábitos de
estudio en casa

* Proporcionar un ambiente
adecuado de aprendizaje

*Informar a mi familia sobre los
eventos escolares

*Proveer libros y leer con mi
hijo

*Utilizar métodos y estrategias de
aprendizaje efectivas para el
éxito de los alumnos

*Pedir ayuda cuando sea necesario

*Mantener una buena
comunicación entre el hogar y la
escuela

*Proveer evaluación y
retroalimentación frecuentes del
progreso académico del alumno

*Respetarme, respetar a los
demás y a la atmósfera de
aprendizaje

*Exhortar/ayudar a mi hijo a
resolver los conflictos de una
manera positiva

*Comunicación positiva con los
padres y con alumnos
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_________________________
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_________________________
Firma del profesor
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Firma del director
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